CIRCULAR Nº: 139/2022
Área Técnico Deportiva

Madrid, 23 de junio de 2022

TRAINING-CAMP EQUIPO NACIONAL: CAMPEONATO DE EUROPA SUB-18
JERUSALÉN 2022
La Real Federación Española de Atletismo, a propuesta del Director Deportivo, organizará la
siguiente concentración del Equipo Nacional que a continuación se relaciona. Como se establece
en el artículo 44º del Reglamento de Licencias Federativas para la temporada 2022 para asistir a
concentraciones o actividades de ámbito estatal es necesario tener licencia en activo expedida por
esta Federación Española.
Es requisito imprescindible la asistencia a las concentraciones del equipo nacional convocadas.

Lugar:
Alojamiento
Fecha:
Incorporación:
Finalización:

Segovia
The Factory Residence Hall
Calle Los Vargas Nº17, 40003 Segovia
27 de junio a 2 de julio 2022
27 de junio, a comer
2 de julio, antes de comer (comida en ruta)

COORDINADOR:
Fernando Martínez Esteban
ENTRENADORES:
Victoriano Alberca Martinez
Angel Solís Bernardo
Francisco Javier Elcoro Candil
Beatriz Fantova Garin (por confirmar)
Laura Real Cobo
Antonio Simarro Rius
Mikel Odriozola Domínguez
Eulalia Torrescasana Quintana
Los entrenadores personales de los atletas están invitados a la concentración, para ello deberán
tener licencia en activo.
SERVICIOS MÉDICOS:
Silvia Rodriguez Morales
Sergio Gomez Merino

ATLETAS

MUJERES
100m
11.89

GA-2023472

REPARAZ SÁNCHEZ, AINHOA

2005 Atletica Val Minor

Galicia

200m
24.37

M-4951

LÓPEZ MARCOS, ADRIANA

2005 CD Base

Madrid

400m
54.91

CA-10029

PRIETO BENÍTEZ, ANA

2005 Bahia Algeciras

Cataluña

800m
2:06.82
2:08.69

CT-295
MU-18076

MITJANS MUÑOZ, MARTA
LIAÑO RENGEL, ELENA

2006 CA Canovelles
2005 CA Murcia PDS Group

Cataluña
Murcia

3.000m
9:43.14

CT-29471

GABRIEL RODRÍGUEZ, MEREM

2005 JA Sabadell

Cataluña

100m vallas
13.83
NA-15869

MIQUELEIZ LIZARRAGA, NAHIA

2005 Hiru-Herri

Navarra

400m vallas
1:00.63
CT-386
1:01.40
NA-15891

ZUNINO VUJICHICH, MARTINA
ALGARRA GAYA, ANE

2006 Muntanyenc S.Cugat
2005 Hiru-Herri

Cataluña
Navarra

2.000m Obst.
6:30.31
GA-2023447
6:41.23
VA-5062

MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, XELA
VICIOSA VILLA, MARÍA

2006 Atletica Lucense
2006 Vicky Foods Athletics

Galicia
Com. Valenciana

Altura
1.80

AR-5156

SANZ MARTÍNEZ, GABRIELA

2005 Zaragoza atletismo

Aragón

Longitud
6.21

M-2004

MARTÍNEZ MARTÍN, LAURA

2006 Atletismo Alcorcon

Madrid

Triple Salto
12.50
CT-351
12.45
M-3972

ROMEVA RIBA, ELDA
CIFUENTES CHAUSEN, ANDREA

2006 Muntanyenc S.Cugat
2005 C.D.MELIZ SPORT

Cataluña
Madrid

Peso
15.42
15.34

CT-29630
CS-8113

FERNÁNDEZ DE HARO, DANIELA
SAFONT LAMELAS, INÉS

2005 Valencia Club Atletismo
2005 Playas de Castellon

Cataluña
Com. Valenciana

Disco
45.19

CT-29630

FERNÁNDEZ DE HARO, DANIELA

2005 Valencia Club Atletismo

Cataluña

Martillo
64.74
63.25

CS-8415
GA-2023302

SALES VALLES, ANDREA
PEREIRA RUBIN, BLANCA

2006 Playas de Castellon
2005 Ourense Atletismo

Com. Valenciana
Galicia

SUÁREZ PIZA, JULIA
SANTACREU CALATAYUD, SOFÍA

2006 CA Tarragona
2006 JA Sabadell

Cataluña
Cataluña

5.000m Marcha
22:53.49 CT-29377
22:54.22 CT-22

HOMBRES
100m
10.64
10.73

SE-8813
EX-36

RUEDA SÁNCHEZ, ALEJANDRO
HERNÁNDEZ GÓMEZ, JORGE

2005 Bahia Algeciras
2006 At. Badajoz

Andalucía
Extremadura

400m
47.38

EX-7486

GARCÍA ZURITA, DAVID

Extremadura

47.94

CR-5285

PINES ESPADAS, ASABU

2005 At. Badajoz
VALDEPEÑAS A.C. SISTEMAS
2005 VALCOM

800m
1:52.00

AV-1522

MONFORT BUTENEGRO, ÁLVARO

2005 CD Ecosport

Castilla y León

3.000m
8:23.14
8:23.55

AR-5267
CR-5180

CRESPO SANZ, MARCOS
NARANJO MATEO, UNAI

2005 Zenit Atleet- La Mafia
2005 Atletismo Cuenca

Aragón
Castilla La Mancha

110m vallas
13.88
NA-15774

SOBERANAS IZCO, ENEKO

2005 Ederki-Caja Rural

Aragón

400m vallas
51.78
CT-29643

PÉREZ BRUQUE, DAVID

2005 Avinent Manresa

Cataluña

2.000m Obst.
5:41.11
AR-3683
5:47.56
SS-201147

DEL BARRIO ARTAL, SERGIO
CÍVICO URRETABIZKAIA, MANEX

2005 Alcampo Scorpio 71
2005 Tolosa C.F.

País Vasco

Altura
2.07

AL-30

LOZANO JIMÉNEZ, JUAN FRANCISCO

2005 Trops-Cueva de Nerja

Andalucía

Pértiga
4.90

CT-29718

SERRA PRAT, MARTI

2005 Avinent Manresa

Cataluña

Triple Salto
14.74
SE-8724
14.68
M-8685

DORADO LÓPEZ, CARLOS
SNAIDER PINTOS, ASTOR

2006 CD Surco Lucena
2006 CD Base

Andalucía
Madrid

Disco
58.42

CT-29629

CAMATS GARCÍA, ALEIX

2005 CA Igualada

Cataluña

Jabalina
66.08

NA-15868

BRANCHI BÓRQUEZ, AUGUSTO

2005 Grupompleo Pamplona At

Navarra

Decathlon
7.355 SS-201129

EGIDAZU DE DIEGO, IMANOL

2005 Deportivo Eibar

País Vasco

10.000m Marcha
45:20.26 SE-9534
45:20.58 M-6910

MORILLA GARCÍA, DANIEL
ESPINOSA OLIVARES, MIGUEL

2005 Ohmio Arahal
2006 Go Fit Athletics

Andalucía
Madrid

Castilla La Mancha

PLAN DE VIAJE
Lunes, 27 de junio
Desde la estación de tren de Atocha (salida por la calle Méndez Álvaro) saldrá un autobús con
destino Segovia a las 12.00 horas. Los atletas que vayan a utilizar el autobús deben indicarlo a
mmartinez@rfea.es antes del viernes 24 de junio a las 13.00h.
Sábado, 2 de julio
Se dispondrá un autobús desde Segovia hasta el aeropuerto de Madrid, para incorporarse al viaje
a Jerusalén. Se informará en la concentración de la hora de salida.

UNIFORMIDAD EQUIPO NACIONAL
La uniformidad que deberá usarse durante el Campeonato de Europa Sub-18 se enviará al lugar
de concentración, por lo que se recomienda llevar la ropa imprescindible para los días de
concentración y no utilizar la ropa del equipo durante la misma. La ropa del equipo debe usarse
exclusivamente desde el día 2 de julio, cuando se inicia el viaje a Jerusalén.

SOLICITUD DE BILLETES PARA LOS VIAJES
Todas las personas que deban realizar algún desplazamiento, de avión o tren, con cargo a esta
RFEA, deberán contactar con la Oficina de Viajes en el email atletismo@bcdme.es
La información obligatoria que se ha de indicar es la siguiente: nombre de la actividad, lugar, fecha
del viaje de ida y de regreso, nombre completo, DNI y teléfono de contacto.
Los billetes deben solicitarse a la agencia desde el momento de la publicación de la circular y hasta
3 días antes del comienzo de la actividad. Pasado este plazo no estará permitido la emisión de
ningún billete, salvo autorización expresa.

Al solicitar el billete se debe indicar la edad al objeto de hacer uso de posibles tarifas con descuento
en los billetes.

LIQUIDACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS Y GASTOS DE VIAJE
Se hará de acuerdo con la normativa vigente, recogida en el capítulo Normativas de la
Reglamentación, en el apartado ‘LIQUIDACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS Y GASTOS DE
VIAJES’, teniendo en cuenta lo siguiente:
Si se realiza el viaje en automóvil, el importe por km. está estipulado (conforme a normativa) en
0,19 €. No se abonarán peajes de autopistas ni parking y en ningún caso se abonarán facturas por
el alquiler de automóviles.
Para la justificación del viaje en automóvil deben presentarse recibo de gasolina o de peaje en ruta
en el mismo día del viaje. Así mismo, se debe facilitar la matrícula del vehículo utilizado. Estos
recibos se deben enviar a administracion@rfea.es

Los atletas no están autorizados a viajes en automóvil, excepto en circunstancias especiales,
previamente autorizadas por esta RFEA.
Nota importante: Transcurridos 20 días desde la finalización del viaje sin presentar la
documentación solicitada, esta RFEA no se hará cargo de los gastos del mismo.
Asimismo, la RFEA no abonará ningún gasto (billetes de tren, avión, autobús o kilometraje) si no
se ha realizado conforme a lo indicado anteriormente.

Bolsas de viaje
A los técnicos y personal médico, encuadrados en el grupo 2, se les abonarán tantas bolsas de
viaje (sujetas a la retención de IRPF) como noches se pernocte.

Madrid, 23 de junio de 2022

Ana Ballesteros Barrado
Secretaria General
Cláusula de género
La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres como uno de sus principios básicos
de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en la presente Circular se entenderán referidas también a su
correspondiente femenino, salvo aquellos supuestos en que específicamente se haga constar que se refiere a uno u otro género.
En cumplimiento del RGPD UE 2016 679, le informamos que los datos tratados forman parte del Registro de Actividades de Tratamiento cuyo responsable es la Real
Federación Española de Atletismo, que los mismos se utilizan con la base jurídica del interés legítimo del responsable en cumplimiento de los artículo 33.2 de la Ley
Anaartículo
Ballesteros
10/1990 del Deporte,
5.1 del Real Decreto 1835/1991 sobre Federaciones Deportivas Españolas; la finalidad del tratamiento es la convocatoria de los deportistas,
miembros del cuerpo técnico y oficiales los datos se conservaran para el desarrollo de las funciones legitimas de la RFEA, siendo por plazo indefinido y que puede
ejercer sus derechos
de Acceso,
rectificación, supresión y limitación del tratamiento en el correo electrónico de la RFEA privacidadrfea@rfea.es.
Secretaria
General
Así mismo les informamos que los datos se publicaran en los medios corporativos de la RFEA de Atletismo, no pudiéndose utilizar los mismos por personas o entidades
diferentes a la RFEA y con fines distintos a los establecidos. La RFEA no autoriza la reproducción del documento, en caso contrario la entidad que lo descargue o utilice
para otros fines actuara como responsable de tratamiento del mismo.

AUTORIZACIÓN MENORES (Segovia 27 de junio a 2 de julio)

En _____________________a ___de___________ de 2022
D./Dña _________________________________________
mayor de edad, con DNI/NIE nº _______________________ en calidad de padre/madre/ representante
legal (subrayar lo que proceda) del menor _________________________________________
AUTORIZO:
1) A la asistencia a dicha actividad, asumiendo la responsabilidad de cualquier acto, incidencia o accidente
en que pudiera estar implicado durante el desplazamiento realizado para esta actividad y acepto que
por una falta disciplinaria, sea expulsado de la convocatoria.
2) A que los servicios médicos y de fisioterapia de la Federación Española u otros médicos realicen las
exploraciones, analíticas, pruebas diagnósticas, tratamientos e intervenciones médicas y de fisioterapia
que se consideren necesarias en beneficio de la salud de mi hijo/a.
3) Que los resultados de las pruebas complementarias u otra información necesaria se trasmita a las
personas u organismos deportivos manteniéndose siempre la máxima confidencialidad.
4) Y consiento expresamente a la Real Federación Española de Atletismo (en adelante RFEA), con domicilio
en Avenida de Valladolid 81, a utilizar gratuitamente, de forma no exclusiva, a nivel mundial y por el
tiempo legalmente establecido conforme a la legislación española, la imagen de mi hijo/a captada en
fotografías y grabación de video; siendo las imágenes tomadas exclusivamente durante el desarrollo de
las concentraciones, entrenamientos, entrevistas y cualesquiera otros eventos relacionados con la
actividad deportiva y respetando en todo momento la dignidad y honor personal del menor, para su
reproducción, edición, distribución, transformación y comunicación pública en cualquier medio de
comunicación, escrito y/o audiovisual, electrónico, digital, en Internet presente y futuro, en particular,
pero sin estar limitado a ello, en:
- Los sitios web www.rfea.es.
- Los sitios web y/o perfiles en redes sociales de RFEA, la Intranet de RFEA y cualquier sitio web
perteneciente a sociedades debidamente autorizadas por RFEA, en particular los medios de
comunicación y patrocinadores de RFEA que vayan a informar del Evento.
En
•
•
•
•

caso de emergencia contactar con:
Nombre y apellidos...........................................................................................................
Relación.................................................Teléfonos de contacto..........................................
Correo electrónico.............................................................................................................
Observaciones: ................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

•

Especificar si su hijo-a tiene alguna alergia, debe seguir algún tipo de alimentación especial, debe
utilizar alguna medicación o cualquier otra información que considere relevante tener en cuenta.

Firmado:

En cumplimiento del RGPD UE 2016 679, le informamos que los datos tratados forman parte del Registro de Actividades de Tratamiento cuyo responsable es
la Real Federación Española de Atletismo, que los mismos se utilizan con la base jurídica del interés legítimo del responsable en cumplimiento de los artículo
33.2 de la Ley 10/1990 del Deporte, artículo 5.1 del Real Decreto 1835/1991 sobre Federaciones Deportivas Españolas; la finalidad del tratamiento es la
convocatoria de los deportistas, miembros del cuerpo técnico y oficiales los datos se conservaran para el desarrollo de las funciones legitimas de la RFEA ,
siendo por plazo indefinido y que puede ejercer sus derechos de Acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento en el correo electrónico de la
RFEA privacidadrfea@rfea.es.
Así mismo les informamos que los datos se publicaran en los medios corporativos de la RFEA de Atletismo, no pudiéndose utilizar los mismos por personas o
entidades diferentes a la RFEA y con fines distintos a los establecidos. La RFEA no autoriza la reproducción del documento, en caso contrario la entidad que
lo descargue o utilice para otros fines actuara como responsable de tratamiento del mismo.

